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1En 2001, el gigante de energía Enron re-

portó ganancias por más de mil  millo-

nes de dólares. Sin embargo, el 2 de

diciembre se presentó en quiebra decla-

rando deudas por más de 30 mil millones.

La quiebra dejó en la ruina a miles de sus

empleados que, además de perder su tra-

bajo, vieron desplomarse las acciones, de

90 a 0.42 dólares. Con presencia en cerca

de 40 países y una serie de empresas aso-

ciadas, el colapso de Enron repercutió ne-

gativamente en los mercados energéticos.

2Más de dos tercios del comercio mun-

dial tienen lugar a través de las em-

presas transnacionales. La mitad de este

volumen comercial es intraempresa, es

decir, se produce entre filiales de la mis-

ma compañía.

3Las ventas anuales de la corporación

Exxon-Mobil exceden el PIB de una na-

ción como Austria, mientras que las de

Mitsui y General Motors superan el PIB de

toda África subsahariana.

4En conjunto, las empresas transnacio-

nales emplean sólo un 3% de la fuerza

de trabajo mundial.

5En 2004 los ingresos de las 10 empre-

sas mineras más grandes que operan

en Latinoamérica fueron de más de 130

mil millones de dólares (Alcoa, AngloGol-

d/Anglo American, Barrick Gold, BHP-Billi-

ton, Meridian Gold, Newmont, Noranda,

Phelps Dodge, Placer Dome y Rio Tinto).

6Las 63 mil empresas transnacionales

matrices, con sus 690 mil  filiales ex-

tranjeras, están presentes en todos los

países de la Tierra y cubren todas las acti-

vidades económicas, según el "Informe

sobre las Inversiones en el Mundo", de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo, UNCTAD.

7Unas 100 empresas transnacionales no

financieras, que concentran sus activi-

dades en equipo eléctrico y electrónico,

automóviles, petróleo, productos químicos

y farmacéuticos, son el motor principal de

la producción internacional.

8Estas empresas, cuyas ventas en el ex-

tranjero son del orden de los 2 billones de

dólares y emplean a 6 millones de personas,

están asentadas en países desarrollados.

9El volumen de ventas de la General

Motors es superior al producto interno

bruto de Dinamarca.

10Cada una de las 100 transnaciona-

les más importantes vende más de

lo que exporta uno de los 120 países más

pobres del planeta.

11Las 23 empresas transnacionales

más poderosas del mundo venden

más que lo que exportan Brasil, India, In-

donesia o México, según Ignacio Ramo-

net, director de Le Monde Diplomatique.

12En México, General Electric fue fun-

dada en 1896 y estableció su prime-

ra operación de manufactura en el país en

1929. Actualmente emplea alrededor de 30

mil personas. A nivel mundial, ocupa el

primer lugar entre las transnacionales con

787 filiales y 307 mil empleados.

13General Motors Corporation es la

empresa fabricante de autos más

grande del mundo. Fundada en 1908 tiene

actualmente 326 mil 900 empleados con

plantas en 33 países. En 2005 vendió glo-

balmente 9.17 millones de vehículos.
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